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Mazars vigila  
que Santander no 
interfiera en Popular

Miquel Roig. Bruselas 
Mazars Auditores está ejer-
ciendo de administrador inde-
pendiente (monitoring trus-
tee) de la Comisión Europea 
en el proceso de aprobación 
de la adquisición de Banco Po-
pular por parte de Banco San-
tander. Aunque el Ejecutivo 
comunitario ya ha dado el vis-
to bueno a la operación desde 
el ángulo de la resolución ban-
caria, todavía tiene que dar luz 
verde por el lado de las nor-
mas de competencia. 

De momento, la operación 
ha recibido una dispensa pre-
liminar (waiver) por parte del 
Ejecutivo comunitario, pero 
este ha impuesto una serie de 
condiciones encaminadas a 
preservar la independencia 
operativa de Popular hasta 
que llegue esa luz verde ofi-
cial. En la práctica, se trata de 
delegar esa labor de vigilancia 
en un tercero independiente.  

“Mazars será el encargado 
de verificar que el Banco San-
tander está cumpliendo con 
los requerimientos estableci-
dos por la Comisión Europea 
hasta que se reciba, por dicha 
Comisión, la autorización ad-
ministrativa definitiva para 
poder realizar la integración”, 
aseguró ayer la firma en un 
comunicado. “Mazars velará 
para que no se efectúe control 
efectivo sobre Banco Popular 
ni se lleve a cabo ningún tipo 
de integración operativa ni 

comercial, entre ambas insti-
tuciones”, continúa la nota. 

En el caso de que el monito-
ring trustee detecte alguna 
operación que incumpla las 
condiciones, debe comuni-
carlo a la Comisión para que 
esta decida si estas se han vul-
nerado o no. 

Que Bruselas delegue en un 
administrador independiente 
la vigilancia de una serie de 
condiciones es una práctica 
muy habitual tanto en casos 
de fusiones y adquisiciones, 
como de Ayudas de Estado 
como de antitrust.  

El proceso de selección 
empieza por un concurso in-
terno elaborado por la com-
pañía que va a ser supervisa-
da. En este caso, Santander. 
Esta elige a una empresa en-

tre una serie de candidatos y 
propone uno al Ejecutivo co-
munitario. Entonces este de-
be validar la decisión, tenien-
do en cuenta factores como la 
capacidad de la firma de lle-
var a cabo la misión y que no 
haya conflictos de interés de-
rivados de contratos previos o 
vigentes entre supervisor y 
supervisado.  

La Comisión Europea, por 
ejemplo, tenía monitoring 
trustees para supervisar que 
los bancos rescatados españo-
les cumplían con las limita-
ciones impuestas en el pliego 
de condiciones, como no po-
der realizar campañas comer-
ciales agresivas o adquisicio-
nes corporativas. 

Una de las situaciones más 
polémicas ocurridas en Bru-
selas con los administradores 
independientes ocurrió bajo 
el mandato de Neelie Kroes 
como comisaria de Compe-
tencia. La holandesa aceptó 
que Microsoft fuera monito-
ring trustee de sí mismo. Ya en 
la época de Joaquín Almunia, 
Bruselas detectó un incum-
plimiento y multó a Microsoft 
560 millones de euros.

La Comisión dispone 
de un supervisor 
independiente hasta 
que da el visto bueno 
definitivo a la fusión

Renta 4 reclama  
1,75 millones por la 
resolución de Popular
Expansión. Madrid 
Renta 4 Gestora reclamará 
1,75 millones por Popular al 
considerar “improcedente” 
el mecanismo de resolución 
acordado por el Frob respec-
to al banco, que ha afectado a 
una decena de sus fondos. 

Renta 4 expone en una co-
municación a la CNMV que 
interpondrá “cuantas accio-
nes administrativas y/o judi-
ciales resulten necesarias” 
para la defensa de los intere-
ses de los fondos gestionados 
por la firma “que se vieron 
afectados” por la resolución 
del Frob sobre Popular en 
base a la decisión de la Junta 
Única de Resolución. 

La gestora reclama un to-
tal que supera los 1.748.000 
euros, al que también aña-
den los gastos y tasas que co-
rrespondan a esas acciones, 
que suman un 3% de la can-
tidad reclamada y una comi-
sión del 10 % de lo que se re-
cupere. 

Renta 4 considera que se 
pudo crear “una apariencia 
que no se correspondía con 
la realidad”, lo que llevó a los 
inversores a operar “sobre 
una información incorrecta”, 
con grave perjuicio para los 
accionistas y bonistas. Ade-
más, tiene previsto solicitar 
la “improcedencia” del me-
canismo de resolución al po-
der no haber concurrido las 
causas y condiciones estable-
cidos al efecto, así como por 
la “desproporción” del al-
cance de la misma, por en-
tender que ha podido resul-
tar “muy superior” en fun-
ción del valor real de la enti-
dad. 

El presidente de la gestora, 
Antonio Fernández Vera, se-
ñaló que esta decisión co-
rresponde a su “obligación” 
de defender a sus inversores. 

Renta 4 cree que la “ine-
xactitud” de la información 
publicada por Popular sobre 
su situación financiera in-
cumpliría sus obligaciones 
con la ley. 

Los fondos de la firma 
afectados son: Renta 4 Renta 
Fija Mixto; Global Alloca-
tion; Renta 4 Nexus; Fonde-
mar de Inversiones; Renta 4 
Multigestión; Renta 4 Multi-
gestión 2; Pentathlon; Altair 
Renta Fija, y Fondcoyuntura.

Antonio Bover, socio director de 
Mazars España.
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Juan Carlos Ureta, presidente 
de Renta 4 Banco.

La riqueza  
de las familias 
aumenta  
un 8,5%  
en marzo
R. G. Madrid 
La riqueza de las familias, esto 
es, la diferencia entre ahorros 
y deudas, se ha situado en 1,34 
billones de euros en el primer 
trimestre del año, un 8,5% 
más que el mismo periodo de 
2016, según el informe de 
cuentas financieras de la eco-
nomía española en el primer 
trimestre del año publicado 
por el Banco de España. 

Los datos indican que los 
activos financieros netos co-
rresponden al 119,5% del 
PIB, un 5,2% más que el mis-
mo tramo del pasado año y 
un aumento de 1,74% con 
respecto a diciembre de 
2016. Este indicador lleva 
creciendo cuatro meses con-
secutivos, y hace quince me-
ses que supera el millón de 
euros. Este registro no se ve-
ía desde el primer semestre 
de 2007, antes de la crisis. En 
la última década, las familias 
han hecho un esfuerzo por 
reducir deudas. 

Los activos financieros de 
los hogares, antes de restar su 
deuda, se situaban en 2,11 bi-
llones entre enero y marzo, 
un 4,6% más que hace un año 
y un incremento de 1,9% con 
respecto a diciembre. La subi-
da se debe a la adquisición ne-
ta de activos financieros de 
39.000 millones de euros du-
rante el último año, así como 
revalorizaciones de 58.000 
millones por la subida de la 
Bolsa. 

Distribución 
En el reparto de los activos 
destaca el dinero en  efectivo y 
depósitos (40%), seguido de 
las acciones (26%), seguros y 
fondos de pensiones (17%) y 
fondos de inversión (13%). 
Estos últimos crecieron un 
1,1%, mientras que el efectivo 
y depósito cayó un 1,7%. 

En depósitos y cuentas  
bancarias las familias acumu-
lan 853.723 millones, un 0,6% 
más que en el primer trimes-
tre de 2016. Mientras que las 
acciones y participaciones en 
fondos de inversión crecen un 
9,1% hasta los 822.069 millo-
nes de euros. 

El Banco de España indicó 
a través del informe que las 
instituciones financieras 
mantienen un superávit del 
2,1% del PIB. Por contra, las 
administraciones públicas re-
gistraron un déficit del 4,2%. 
La deuda bruta en hogares y 
sociedades no financieras al-
canzó 1,86 billones de euros, 
reduciéndose un 6,6% con 
respecto al primer trimestre 
de año anterior.

La gestora señala 
que los inversores  
de Popular “operaron 
sobre información 
incorrecta”

REQUISITOS/ Bruselas aún tiene que dar luz verde a la compra 
de Popular por el lado de las normas de competencia.

L a cruz de las recompensas ca-
pitalistas por asumir riesgos 
solía ser la aceptación de pér-

didas cuando la situación se tuerce. 
Los recientes rescates bancarios en 
Europa con dinero de los contribu-
yentes sugieren que en determinados 
círculos esa noción ha pasado de mo-
da. El giro de Santander representa 
un inteligente plan para compensar a 
los inversores minoristas en Banco 
Popular. 

El mayor banco de España por ac-
tivos anunció que emitiría “bonos de 

fidelización” para los clientes mino-
ristas que compraron acciones en la 
ampliación de capital por 2.500 mi-
llones de euros de Banco Popular en 
junio de 2016 (así como para un gru-
po más pequeño de bonistas júnior), y 
que posteriormente lo perdieron to-
do. Los bonos cubrirán la totalidad de 
la inversión en acciones por hasta 
100.000 euros, lo que engloba prácti-
camente la totalidad de ellas. Los ac-
cionistas institucionales y los tenedo-
res de deuda subordinada de Popular 
no recibirán nada. 

Santander no está obligado legal-
mente a dar nada. Pero el movimien-
to sigue una nueva tradición europea 
consistente en privilegiar a un grupo 
de inversores no por su posición en la 
estructura de capital de un banco, si-

no por quiénes son. Al igual que en 
Italia, las entidades (y los gobiernos) 
saben que resulta difícil desde el pun-
to de vista político imponer quitas a 
los pequeños inversores, sobre todo 
si los activos que compraron se ven-
dieron de forma potencialmente 
fraudulenta. 

Pero también es un movimiento 
inteligente para Santander desde el 
punto de vista comercial. Los futuros 
bonistas pueden renunciar al dere-
cho de emprender acciones legales 
sobre la emisión de acciones, y com-
prometerse a mantener sus depósitos 
en el banco durante los siete años de 
vida de los bonos. Si tenían liquidez 
suficiente para invertir en la amplia-
ción de capital de Popular, es proba-
ble que sean el tipo de cliente mino-

rista que Santander desea. Además, la 
diferencia entre el valor actual de los 
bonos, calculado en unos 700 millo-
nes de euros si se acepta la adjudica-
ción total de 980 millones de euros, y 
su valor en el momento del venci-
miento abarca un prolongado perio-
do. Esto garantiza que cualquier im-
pacto sobre los ingresos del banco sea 
nimio.

Santander y los bonos de fidelización
LEX COLUMN

Ana Botín preside Banco Santander.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

FINANZAS

124000

37967

Lunes a sábados

397 CM² - 37%

6068 €

16

España

15 Julio, 2017


